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Carlos Lozano Martínez,
Responsable Servicios de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción





La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad paritaria sin ánimo de lucro, 
constituida por el Convenio General de la Construcción de 1992.

Fines:

1. Formación: mejora de la cualificación en el sector

2. Seguridad y Salud: mejora de las condiciones de seguridad y 
salud

3. Empleo: fomento del empleo de calidad





www.lineaprevención.com



http://proteccionescolectivas.lineaprevencion.com



http://proteccionescolectivas.lineaprevencion.com



http://epialtura.lineaprevencion.com



http://epialtura.lineaprevencion.com













































ASPECTOS REGLAMENTARIOS IMPORTANTES EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

R.D. 1627:1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción

VI Convenio General del Sector de la Construcción 



Caídas de altura

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las 

obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 

mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 

resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 

pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o 

utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 

naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 

de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 

verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad 

puedan resultar afectadas por una modificación, período de no-utilización o cualquier otra circunstancia.

R.D. 1627:1997



VI CGSC

R.D. 1801/03



Art. 181 Sistemas Provisionales de Protección de Borde y Art. 183 Redes de Seguridad

1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas y de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1801:2003 sobre Seguridad 

General de los Productos, se considera que una protección de borde o red de seguridad es segura cuando cumpla las 

disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma 

europea armonizada, se presumirá que también un sistema provisional de protección de borde o red de seguridad es 

seguro, cuando sea conforme a tales normas. 

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los riesgos o categorías 

de riesgos del sistema provisional de protección de borde o de la red de seguridad, para evaluar su seguridad garantizando 

siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 

Normas UNE.

Códigos de buenas prácticas. 

Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 



Art. 184 Requisitos para la Utilización de Redes de Seguridad

1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo 

de trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que 

solo limitan o atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas.

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas para cada tipo de 

red, estas sólo se deberán instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso, por 

el fabricante, se estudiará, con carácter previo a su montaje, el tipo de red más adecuado frente al 

riesgo de caída de altura en función del trabajo que vaya a ejecutarse.

El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado.





PRODUCTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD

Sistemas de redes de seguridad :

▪ Sistema S

▪ Sistema T

▪ Sistema U

▪ Sistema V

UNE EN 1263-1:2018
UNE EN 1263-2:2016

• Dimensionales

• Clase y naturaleza de los materiales

• Durabilidad

• Resistencia estática y dinámica 

(componentes y sistema conjunto)

• Métodos de evaluación (analíticos, 

experimentales)

• Documentales (MI, declaración de 

conformidad)

• Marcado

• Evaluación del prototipo

Sistemas de redes de seguridad bajo forjado:

▪ Sistema A

▪ Sistema B

UNE 81652:2013



Sistemas de Redes de Seguridad
(EN 1263-1:2014)

Requisitos geométricos de las redes y de  instalación de los diferentes sistemas de Redes de 
Seguridad (S,T, U y V)

o Tamaño máximo de una malla de red
o Dimensiones mínimas del sistema (ej: 35m2 sistema S)
o Requisitos mínimos para la instalación correcta de los sistemas (UNE-EN 1263 parte 2)

Cálculo Envejecimiento 1año de las Redes de Seguridad frente al envejecimiento por 
utilización bajo condiciones de intemperie.

Resistencia mínima a tracción (carga de rotura) de las diferentes cuerdas que integran los 
sistemas de redes de seguridad.

Resistencia estática de las redes (capacidad de absorción de energía hasta rotura, mediante 
tracción paño de red, con fuerza estática progresiva a velocidad constante )

Resistencia dinámica del sistema (capacidad resistente frente a las caídas). 
• Sistemas que deben ser capaces de resistir frenar adecuadamente  la caída de un 
operario trabajando dos plantas por encima del nivel inferior de la red (6m +1m c.d.g., 
energía cinética de caída de 7kilojulios)

(requisito más importante y restrictivo)

RED DE SEGURIDAD TIPO SRED DE SEGURIDAD TIPO S

RED DE SEGURIDAD TIPO TRED DE SEGURIDAD TIPO T

RED DE SEGURIDAD TIPO URED DE SEGURIDAD TIPO U

RED DE SEGURIDAD TIPO VRED DE SEGURIDAD TIPO V



Sistemas Provisionales de Protección de Borde 
(UNE-EN 13374:2013)

Requisitos mínimos geométricos en función de la clase de sistema provisional de protección de borde: A, B, 
o C

o Clase A; sistema para evitar caída en superficies horizontales (0-10º)
o Clase B; sistema para evitar/limitar caída en superficies de suave inclinación
o Clase C; sistema para limitar caídas en estructuras de importante inclinación

Requisitos generales sobre los materiales (acero, aluminio, madera, etc) y su sistema de 
protección contra la corrosión (galvanizados, pintura) 

Requisitos de Resistencia frente a Fuerzas Estáticas (SPPB Clases A y B) y Fuerzas Dinámicas (SPPB 
clases B y C)

o Fuerzas de tipo estático → resistencia frente a fuerzas puntuales aplicadas perpendicular, 
vertical, paralelamente al SPPB, así como una combinación de éstas, y verificación de las 
acciones debidas al viento (sólo cuando se trate del estado carga principal)

o Fuerzas de tipo dinámico → capacidad de absorción de la energía cinética de impacto para 
cada clase

(requisito más importante y más restrictivo)







• Aplicación energía de impacto de 7kJ. 

• Caída libre esfera de 100kg y 500mm en el 
centro del sistema.

• Repetición del impacto por segunda vez en el 
mismo punto que en el primer impacto.

ENSAYO DINÁMICO DE RESISTENCIA DE REDES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA V

• Sistema capaz de absorber la energía de 
aplicación 7kJ.

• No superar el nivel de deformación máximo 
requerido.





Ejemplos ensayos dinámicos sobre una Red de Seguridad tipo T o Sistema Bandeja











MARCADO Y ETIQUETADO



NOMBRE O MARCA DEL FABRICANTE O IMPORTADOR

DESIGNACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA

Nº DE IDENTIFICACIÓN

EL AÑO Y MES DE FABRICACIÓN

CAPACIDAD MÍNIMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE LA MALLA DE ENSAYO

CODIGO DEL ARTÍCULO DEL FABRICANTE

NIVEL DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA DEL PRODUCTO (L o M)

El marcado debe ser permanente
Ejemplos de marcado permanente son etiquetas o discos de plástico cosidos o 
ribeteados a la red de forma que no puedan retirarse sin dañar la red.



Ejemplos etiquetado redes de seguridad



Ejemplos etiquetado redes de seguridad



Ejemplos marcado permanente SPPB



MANUAL DE INSTRUCCIONES



▪ Identificación de cada uno de los componentes del sistema, ayudado con un esquema gráfico

▪ Instrucciones para el embalaje, desembalaje y manipulación de los diferentes elementos.

▪ Las formas de las distintas configuraciones unido a sus clases y características geométricas

▪ Relación exhaustiva de los elementos no fabricados ex profeso

▪ Restricciones de limitación de uso (según el viento, hielo ó nieve)

▪ Clasificación del sistema y rango de aplicaciones

▪ Cargas transmitidas a la estructura

▪ Criterios de rechazo de los componentes usados ó deteriorados

▪ Condiciones de almacenamiento y mantenimiento

▪ Indicar expresamente: “después de haber sufrido una caída (de persona u objeto), que el sistema sólo
debe reutilizarse después de haber sido inspeccionado por una persona competente”





• Los medios de protección colectiva contra caídas en altura están conformados por diferentes 
componentes de naturaleza textil y metálica, que tienen que ser compatibles entre sí, de acuerdo 
al diseño y evaluación de conformidad.

• Los manuales de instrucciones deben contemplar todos los aspectos específicos que permitan 
utilizar, instalar, y mantener en condiciones de seguridad el sistema de red de seguridad en 
cuestión.

• Los anclajes y la cordelería empleada son elementos/componentes críticos para la eficacia del 
producto en su conjunto.

• Evaluación de conformidad a través de los métodos de ensayo contemplados en las normas 
técnicas de aplicación.

• Aplicar y tener en cuenta la evolución de la técnica.



lineaprevencion@fundacionlaboral.org


